Grupo Elektra Emite Ps. 600 Millones en Certificados
Bursátiles de Corto Plazo Calificados con “F2(mex)”
-- La Estrategia Financiera Vigente Elimina los Riesgos
Asociados al Tipo de Cambio --

Ciudad de México, 17 junio de 2004 – Grupo Elektra S.A. de C.V. (NYSE:
EKT, BMV: Elektra*), la cadena líder de tiendas especializadas, crédito al consumo y
servicios bancarios en América Latina, anunció hoy que emitió exitosamente Ps. 600
millones de pesos en Certificados Bursátiles quirografarios de corto plazo. La emisión
tiene un plazo total de 336 días con un rendimiento anual de TIIE(28 días) más 220
puntos base. Inversora Bursátil Casa de Bolsa (Grupo Financiero Inbursa) y Scotia
Inverlat Casa de Bolsa fueron los agentes colocadores. La emisión tiene una
calificación de deuda de “F2(mex)” de Fitch México para emisiones en moneda
nacional. Los recursos obtenidos se destinarán al capital de trabajo.
Rodrigo Pliego, Vicepresidente de Administración y Finanzas de Grupo Elektra
comentó: “Una vez que la Compañía ha sustituido su deuda cara, podremos
enfocarnos a incrementar nuestros esfuerzos para mejorar la administración del capital
de trabajo”.
La exitosa implementación de nuestra estrategia financiera, le permitió a la
Compañía eliminar los riesgos asociados a las fluctuaciones del tipo de cambio. Con
base en estas transacciones, estimamos que la deuda con costo pro-forma al 17 de
junio de 2004, será de aproximadamente Ps. 3,604 millones, 7% menor al balance
reportado al 31 de diciembre de 2003 (Ps. 3,872 millones).1
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Cifras expresadas a pesos mexicanos de mayo de 2004.
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Visite nuestro premiado sitio corporativo www.grupoelektra.com.mx
Excepto por la información histórica, los temas discutidos en este comunicado son declaraciones sobre el futuro y
están sujetas a ciertos riesgos e incertidumbre que pueden ocasionar que los resultados actuales difieran
materialmente de aquellos proyectados. Los riesgos que pueden afectar a Grupo Elektra se identifican en la forma
20-F y otros requerimientos del Securities and Exchange Comisión de los Estados Unidos.
Grupo Elektra – Tradición con Visión
Grupo Elektra es la principal cadena de tiendas especializadas, de crédito al consumo y de servicios
bancarios más importante de Latinoamérica. Grupo Elektra comercializa productos y servicios a través de
sus formatos de tienda Elektra, Salinas & Rocha, Bodega de Remates, y a través de Internet. El Grupo opera
cerca de 900 tiendas en México, Guatemala, Honduras y Perú. El Grupo también comercializa productos
financieros y bancarios a través de sus sucursales de Banco Azteca ubicadas dentro de sus tiendas. Sus
servicios financieros incluyen crédito al consumo, transferencias de dinero, garantías extendidas y cuentas
de ahorros.
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